
AICUNAS NOEAS SOBRE IA CXODQRAFIA HOARIAPANO

El alfabeto huariapano se carrpone de veintiuna letras
simples y compuestas. Son: a, b, c, ch, e, h, i, 3, in, n, o,

P/ 3/ £/ § f sh/ Mir £, ts, u, y. Estas se leen mas o menos
segun la pronunciacion castellana, con algunas excepciones
que nacen de la fonologia huariapano,

e es una vocal posterior alta no redondeada. Es decir, se
pronuncia con la lengua en posicion para hacer una u pero
con los labios en posicion para hacer una e. Ejerrplo:
iene "liquido".

o es una vocal posterior redondeada que varia en su pronun-
ciacion entre alta y media, Ejerrplo: yosi [yusi] ~ [ydsi]
"viejo".

sh es una fricativa alveqpalatal retrofleja sorda. Es decir,
se pronuncia como una sh pero con la punta de la lengua
flexionada hacia atras. Ejerrplo: shomosh "aguja11

.

ts es una africada alveolar sorda. Es decir, se pronuncia
mas o menos como una t breve seguida por una s. Ejerrplo:
huetsa "otro".

A estas letras netamente huariapanos, se anaden las le-
tras d, f , g, k y 11 que aparecen en algunos prestamos como
dioselopaqui "gracias", pifuano "flauta", pacrrino "padrino",
huakcha "huerfano" y collqui "dinero; plata".

Al desarrollar este alfabeto se han seguido, en lo po-
sible, las normas de la ortografia shipibo puesto que las
dos lenguas son muy semejantes. Sin embargo, en algunos ca-
sos se ha tornado la libertad de modificarla debido a ciertos
aspectos diferentes de la fonologia huariapano. A continua-
cion mencionamos dos.

Eh el huariapano el acento prosodico normalmente recae
en la penultima silaba de la palabra. Algunos ejemplos son
payati "abanico", mashe "achiote", ranboshobo "rodillas"

,

etc. Sin embargo, cuando una palabra termina en consonante,
el acento normalmente se traslada hasta la ultima silaba:
taipin "casa", nobesh "palama", etc. Las palabras cuya
acentuacion no se conforma a estas dos reglas estan marcadas



Datos del idiama huariapano

con una tilde en la silaba tonica para ayudar al lector no
nativo. Ejemplos: raaisho "zorro", rishquiti "latigo", etc.
Ademas, en muchos casos en los que se presenta un diptongo o
ion hiato vocalico, se ha itarcado la vocal acentuada con una
tilde; p. ej., boi "pelo", poa "papa", etc.

En segundo lugar, una de las caracteristicas fonologi-
cas nas iirportantes que distingue al huariapano del shipibo
es la presencia fonetica de la fricativa glotal 3 en posi-
cion final de silaba. Aunque creemos que esta pre-aspiracion
es fonologicamente predecible, hemos indicado la presencia
de estos segmentos epenteticos para los que tengan interes
en estudiar mas a fondo este fenomeno. Dos ejemplos son coj -

shoshca "bufeo, delfin" e iitsa "garrapata"

.
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